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Ensambles y Adornos: Confía en su visión de negocio
y apuesta por SAP® Business One, logrando un crecimiento
del 215% en 5 años

Partner

Ensambles y Adornos, la Casa de México para las Artes y las Manualidades, en sus inicios
se fija el objetivo de operar con SAP® Business One, aun cuando en aquel momento el
sistema era demasiado grande para el tamaño de su operación. Gracias a esta acertada
decisión ha logrado un crecimiento en su oferta de 700 productos a más de 38,000, y del
215% en el volumen de su negocio, en tan solo 5 años.
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Resumen ejecutivo
Compañía
Ensambles y Adornos, S.A. de C.V.
Ubicación
México
Industria
Comercialización
Productos y Servicios
Bisutería, bisutería de fantasía,
adornos para fiestas y
manualidades
Empleados
100
Web
www.ensamblesyadornos.com.mx
Partner
CVM Group & Management

Business Transformation

BENEFICIOS PRINCIPALES

+54

Principales objetivos de la compañía
•• Crecimiento ordenado
•• Acceso en tiempo real a la información
•• Un sistema con un nivel de reacción inmediato
La resolución
•• SAP® Business One por su liderazgo y presencia mundial
•• El servicio de CVM Group & Management fue un factor de éxito por su
compromiso y conocimiento
Los beneficios clave
•• Visibilidad de la información
•• Información de inventarios y estadísticas de ventas para una mejor
planeación de adquisiciones
•• Autonomía y motivación de los colaboradores gracias a la visibilidad de su
desempeño respecto a sus metas
•• Creación de un portal de compras ligado a SAP®
•• Producción de catálogos de 38,000 productos con fotografías en menos de
dos semanas

Aumentó 54 veces el tamaño
de su línea de productos en 5
años: de 700 a 38,000 ítems

+30

Aumentó 30 veces el
tamaño de su almacén: de
230 m2 a 7,000 m2

95%

Reducción de tiempo de
las funciones involucradas
en el procesamiento de
un pedido. De 11 horas a 5
minutos.

3

Minutos para obtener
información de promociones
y cambios de precios, antes
eran 24 horas.
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Resumen ejecutivo

La visión que proyecta crecimiento

Objetivos de la compañía
Resolución
Business transformation
Futuro

Muy pocas empresas cuentan con una visión tan
aguda para anticiparse e implementar estrategias
preventivas en su gestión como Ensambles y
Adornos.
Al arrancar su operación con sus primeros 400
productos, supo que para crecer se requeriría hacer
uso de tecnología de punta, pues un inventario como
el suyo, manejado con un programa tipo Excel*, iba a
mantener a la empresa en el mismo tamaño de
negocio que tenía, supo que así iba a ser muy difícil
experimentar el crecimiento pues su operación
consistía en manejar un amplio catálogo de
productos y un gran inventario de cada uno.
Ensambles y Adornos necesitaba asegurar un
excelente control de inventario, facturación y costos
de cada ítem.

Por todo esto, a meses de su existencia, sus
Directivos se plantearon adquirir una herramienta
que fuera creciendo a la par de la empresa y que
hiciera todo el trabajo de integración para que ellos
pudieran dedicarse a expandir el negocio.
Proyectaban un negocio grande, con un sistema que
tuviera el nivel de reacción que ellos deseaban. A
pesar de saber que en un inicio les iba a quedar
grande, decidieron por SAP® Business One viéndolo
como una inversión a futuro que los llevaría a operar
limpiamente desde un inicio, facilitando así su
crecimiento.

“Necesitábamos una solución integral, que manejara la contabilidad, la facturación y el almacén.
Un sistema de clase mundial que no nos hiciera depender de un proveedor puntual. SAP® es líder
mundial con muchos partners que te dan soporte en todo el mundo y eso fue vital para nuestra
decisión.”
Oscar López, Director de Operaciones, Ensambles y Adornos.
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SAP® Business One y CVM Group & Management: la
solución a las necesidades de un negocio en crecimiento
Buscando al partner de SAP® que mejor se ajustara
a sus requerimientos, Ensambles y Adornos
encontró a CVM Group & Management. Tras una
evaluación del mercado y de los partners
disponibles, se dio cuenta que CVM Group &
Management era justo el partner que buscaba.

Sabiendo ambas empresas que su objetivo era el
crecimiento, desarrollaron un sistema de compras
ligado a SAP®, con focos rojos de inventario y filtros
que ayudan a tomar decisiones más rápidas.

En CVM Group & Management conocían
perfectamente el sistema y conocían el tipo de
negocio al que se dedicaba Ensambles y Adornos.
Entendieron que iba a haber una intensa labor de
registro de productos y que iban a encontrar
inconsistencias de información debido al sistema
previo. Sin embargo, CVM Group & Management
decidió hacer un cercano acompañamiento y
entendió la visión de Ensambles y Adornos y las
necesidades de su negocio.

“CVM Group & Management siempre nos guió y no se cansó de sujetar nuestra mano hasta lograr
juntos nuestros objetivos. El éxito de hoy para nosotros es una corresponsabilidad.”
Oscar López, Director de Operaciones, Ensambles y Adornos.

4/7

© 2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

SAP Business Transformation Study | Comercialización | Ensambles y Adornos

Resumen ejecutivo
Objetivos de la compañía
Resolución
Business transformation
Futuro

Ensambles y Adornos: Transformación
Total gracias al control de la información
En Ensambles y Adornos, los colaboradores han
palpado un crecimiento tal que se sienten
entusiasmados de ser parte de una empresa tan
exitosa y esto se refleja en el clima laboral.
Han ganado en calidad de vida y se ha reducido su
nivel de estrés ya que la información está disponible
en todo momento y en todo lugar, ganando
autonomía y teniendo objetivos claros en todas las
áreas. Inclusive, en el área de ventas se fija un
presupuesto y el sistema automáticamente arroja
avisos acerca del porcentaje de avance que se ha
logrado respecto a la meta de ventas, de tal forma
que para todos es claro si el objetivo se está
logrando o no.
Dentro de los grandes logros alcanzados por
Ensambles y Adornos está su portal de internet, un
portal de compras en donde gracias a SAP®
Business One, los movimientos de inventario se
registran automáticamente, reflejando para sus

clientes la situación real de los productos, por
ejemplo, cuando hay problemas de abastecimiento
de un producto, automáticamente deja de ofrecerse
en el portal. Además tienen con un semáforo de
alertas para resurtir cada ítem de acuerdo a la
demanda.
Gracias a que en SAP® pueden incluirse fotografías
de los productos, armar un catálogo impreso de más
de 38,000 productos en menos de 2 semanas, ahora
es posible.
Tan vital es SAP® Business One hoy para su negocio,
que han incursionado en desarrollar una aplicación
móvil ligada al sistema para sus clientes, quienes
podrán hacer sus pedidos a través de la misma o por
internet. Gracias a que SAP Business One integra
toda la información de la empresa: contabilidad,
inventarios y facturación; Ensambles y Adornos
pudo, a lo largo de estos años de existencia, crecer
de 400 ítems a 38,000. Quite lo de Colombia
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beneficios clave

+54

Aumentó 54 veces el
tamaño de su línea de
productos en 5 años: de
700 a 38,000 ítems

+30

Aumentó 30 veces el
tamaño de su almacén:
de 230m2 a 7,000 m2

95%

Reducción de tiempo
de las funciones
involucradas en el
procesamiento de un
pedido. De 11 horas a 5
minutos.
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3

Minutos para obtener
información de
promociones y cambios
de precios, antes eran 24
horas.
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El futuro brilla con
SAP® Business One
Habiendo experimentado como el uso de SAP®
Business One es un elemento detonador del
crecimiento en los negocios, Ensambles y Adornos,
proyecta llevar este conocimiento a sus clientes,
apoyándolos a operar con una mejor estructura,
automatizada y ligada a SAP®, de tal manera que se
logre una máxima eficiencia a través de toda la
cadena de suministro. Ensambles y Adornos se
compromete con el crecimiento de sus clientes pues
sabe que es parte del propio.

*Marcas registradas por sus respectivos propietarios
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Sin duda en Ensambles y Adornos quieren alcanzar
el liderazgo y aunque saben que esto llevará algunos
años, confían en que SAP® Business One seguirá
siendo el aliado que les ayudará a llegar a todas sus
metas. “SAP® en todo. En todo el futuro. En mis
clientes, en la cadena. No veo el futuro sin SAP® y sin
CVM Group & Management.” Oscar López, Director
de Operaciones, Ensambles y Adornos.
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